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El papel de los gobiernos locales en la provisión de los servicios
básicos es analizado en el último Comité de Pilotaje del informe
GOLD
10.07.2013

El tercer y último Comité de Pilotaje del próximo informe del Observatorio Mundial sobre la
Democracia Local y Descentralización (GOLD según sus siglas en inglés) tuvo lugar los días 4 y 5 de
julio de 2013 en el Secretariado Mundial de CGLU, en Barcelona. Estos encuentros contaron con la
presencia de los Secretarios Generales de las secciones regionales de CGLU, el equipo de expertos
del informe y los socios del proyecto, para discutir la versión avanzada de los capítulos regionales y
las conclusiones y recomendaciones globales del informe.
Todos los capítulos del informe han sido sometidos a un profundo y amplio proceso de análisis. A lo
largo de los tres últimos meses, más de 300 participantes provenientes de 80 países analizaron los
capítulos en Manila (Filipinas), Johannesburgo (Sudáfrica), Ahmedabad (India), San Petersburgo
(Rusia), Bruselas (Bélgica), San Salvador (El Salvador), Gwangju (Corea del Sur), Montevideo
(Uruguay), e Iguazú (Argentina).
Una de las conclusiones claves alcanzadas durante el evento y a lo largo de todo el
proyecto GOLD III es que, en todos los casos que se ha producido una mejoría en la
prestación de servicios básicos, los gobiernos locales han jugado (ya sea directamente o en
colaboración con otros actores) un papel importante e incluso decisivo en el proceso.
Después de los informes GOLD I y GOLD II, GOLD III permitirá a los gobiernos locales y regionales
aportar información y opinión al debate sobre el papel de los gobiernos locales en la definición de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs) y sobre la Agenda de Desarrollo Post 2015 de Naciones
Unidas. El informe GOLD III será un instrumento de análisis, reflexión y lobby para comunicar a los
gobiernos locales la importancia de garantizar los servicios básicos a los ciudadanos.
GOLD III será lanzado en el IV Congreso de CGLU en Rabat en octubre de 2013, en la primera mesa
redonda bajo la temática Mejorar la Calidad de Vida.
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